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Con gran satisfacción me dirijo a toda la comunidad educativa desde esta editorial como directora del C.E.I.P. Ramón Hernández Martínez.
Recuerdo, la alegría tan inmensa que tuve cuando me nombraron definitiva en este centro, nunca pensé que un día sería la directora.
Cuando me propusieron coger el relevo de José Luis en la dirección, pensé que era una responsabilidad muy grande, intentar la continuidad de su labor.
Esta responsabilidad pesaba bastante para decidirme, no obstante mi apego al colegio y el querer poner un granito de mi trabajo a esta profesión hizo que mi decisión fuera la de aceptar.
Seguidamente fue hablar con mis compañeros para que me acompañasen en este camino y formar equipo con D. Rafael Bueno como Secretario y Dª Mª Carmen Sainz como Jefa de Estudios.
Equipo al cual quiero dar las gracias por su trabajo en estos meses, trabajo intenso y que sin su
ayuda mi labor hubiese sido más difícil y complicada. Gracias Mª Carmen y Rafa.
También quiero agradecer a los demás compañeros su trabajo, dedicación y apoyo que hasta
ahora han tenido conmigo y con el equipo directivo.
Esto hace que nuestra labor sea más agradable y que todos trabajemos en la misma dirección,
que no es otra que la de enseñar y colaborar en la educación de nuestros alumnos.
No quiero dejar pasar en estas líneas mi agradecimiento particular a José Luis por su ir y venir a
nuestro colegio ante cualquier duda o problema administrativo o de otro índole que ha surgido en estos
días. Gracias por tu colaboración.
Y por supuesto decirle a toda la comunidad educativa que estoy a su disposición para todo lo que
necesiten.
Muchas gracias a todos.
Mª del Campo Velasco Ortega
Directora CEIP Ramón Hernández Martínez
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Este año, desde el aula de Audición y lenguaje,
y en colaboración con la tutora, se pone en marcha un
Taller de Lenguaje Oral en el aula de 4º de Educación
Primaria, que se realizará a lo largo de todo el curso
mediante una sesión semanal. Este taller tiene como
objetivo principal dar otro enfoque más motivador al
proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en torno
a actividades orales en el aula, de modo que, el alumnado tenga un papel más activo y aprenda a expresarse respetando las normas establecidas.
Se pretende desarrollar la creatividad, la iniciativa y la autonomía del alumnado y, así mismo,
potenciar que se trabaje en grupo para impulsar las
relaciones entre iguales y desarrollar habilidades sociales como por ejemplo, la aceptación de diversos
puntos de vista, el diálogo, etc, respetando distintos
tipos de opiniones y valorándolas críticamente.

especialista y alumnos) formamos un gran equipo, hemos querido redactar este artículo para compartir con
todos nuestros lectores la importancia de este taller en
nuestra clase y por supuesto la motivación e implicación que nos está provocando.
Queremos contaros la cantidad de actividades
(juegos orales) que estamos llevando a cabo y
explicaros brevemente en qué consisten.
Comenzamos nuestras sesiones con actividades de presentación, la Seño Inma quería conocernos
mejor y nosotros/as también a ella. Nos describimos
por parejas y hasta contamos nuestros defectos y virtudes, ¡es tan bueno reconocer en que destacamos y
cuáles son nuestras debilidades! Además, a veces, necesitamos escuchar lo que piensan de nosotros los
demás.
También hemos trabajado las emociones, he-

El profesorado participará de forma
activa en este proyecto, de forma que no
solo hará de mediador, sino que colaborará con el alumnado en todas las actividades propuestas.
Estas actividades han sido seleccionadas y secuenciadas para el nivel y características del alumnado y se presta especial atención a la diversidad del alumnado,
teniendo en cuenta sus características individuales.
Por ello, puesto que juntos (tutora,
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inicial con la cual debíamos completar
nuestro cuadrante. El tiempo lo marcaba el jugador que consiguiera rellenar
todas sus casillas de forma correcta,
pero que rápida fue la seño Carmen,..
¡no conseguimos ganarle!

mos expresado que sentimientos nos crean una u otra
situación, que sentimos y como lo exteriorizamos con
las expresiones faciales, ¡fue muy divertido!
Nos encantó el juego de memoria conocido
como «De la Habana ha venido un barco cargado
de….» demostramos nuestra gran habilidad y... ¡lo
conseguimos!
En el juego de ¡Lápiz quieto! Participó también
nuestra tutora, en él, cada alumno tenía un cuadrante
con diferentes categorías y la seño Inma nos daba una

Hemos jugado a ¿Qué harías si....?
con el que debíamos resolver diferentes situaciones, a los Contrarios, a las
Adivinanzas, a terminar de forma lógica Frases Iniciadas, a encontrar Absurdos o Intrusos, al juego de la Estantería, a los Cuentos Desordenados,
con el que nos formamos un autentico lío porque nos
costó organizamos (pero que volveremos a repetir), a
la Bolsa mágica, con la que hemos razonado sobre
temas de interés y respetando nuestras diferentes opiniones, aprendiendo de ellas, entre otros.
Disfrutamos muchísimo con sus juegos y seguro que seguirá sorprendiéndonos con miles de juegos más. ¡¡¡¡Aprender jugando, ese es el objetivo!!!!
Alumnos-as de 4º de Educación Primaria
Inmaculada Elías Millán (Especialista de AL)

FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE CAÑETE DE LAS TORRES
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EL DÍA DE LA FRUTA

EXPOSICIÓN EN EL CASTILLO

El día 30 de noviembre celebramos en
el colegio el día de la fruta. Lo hicimos para
que comamos fruta y las conozcamos. Comimos uvas, manzana, piña, cacahuetes, plátano, granada, caqui, nueces, avellanas,
etc… también había platos con formas de
paisajes y animales hechos con fruta.

Era un helado día de invierno. Todo estaba tranquilo en el cole. A las once de la mañana la seño nos avisó para que las clases de 3º
B y 3º A nos fuéramos al Castillo de Cañete.

Los padres ayudaron a cortar la fruta y
los niños disfrutamos mucho. Antes de comer la fruta pasamos por todas las mesas
para ver la decoración. Después nos colocamos por el patio y empezó la degustación.

Me gustaron mucho todas pero la que
más me llamó la atención fue la del Elanio Azul.

Cuando llegamos vimos una exposición
de fotografías de animales y plantas. Allí nos
explicaron quién las había hecho, su título y
dónde se hicieron.

Diego Relaño Sánchez (3ºB)

Laura Rodríguez Otero (3ºB)

Foto Estudio

DEGUSTACIÓN DE FRUTAS
El miércoles día 30 de noviembre se celebró el día de la fruta. Estuvieron los alumnos, los padres y los maestros. Hicieron figuras, animales y tartas con brochetas. Vimos a
nuestros familiares: hermanos, padres y abuelos. Ellos fueron quienes prepararon el desayuno. Prepararon brochetas y macedonia con
piña, pera, plátano, uvas, etc…
El día de la fruta se celebra para que los
alumnos tengamos una alimentación saludable y para que conozcamos todas las frutas.

Moreno
Reportajes
de vídeo y
fotografía
digital

Juan José López Sag (3ºB)
Plaza de Abastos
23790 Porcuna (Jaén)
Jesús, 10
Tlf.: 957 18 32 97
Móvil: 610 30 56 84
14660
Cañete
de lasTeatral.
Torres (Córdoba)
Representación
Tercer Ciclo

-6-

CEIP Ramón Hernández Martínez

HALLOWEEN
El día 31 de octubre me desperté muy
temprano porque estaba muy nerviosa ya que
era el día de Halloween. Yo ya veía que ponían
cosas en la tele. Cuando vino mi seño de inglés, tocaron a la puerta. ¡Toc, toc!... Y eran
unos niños de 5º y 6º vestidos de … esqueletos, monstruos, etc.. Bueno, mientras los niños
estaban contando cuentos, tocaron la puerta
tan fuerte que retumbó todo. Era mi seño de
música con una careta de esqueleto y unas tijeras muy grandes con pico para asustarnos.
También hicimos «truco o trato».

El día 7 de noviembre celebramos el día
de la castañada en el colegio. Entramos a
las 9 como todos los días. Durante el recreo
estuvimos en el patio de infantil y comimos
castañas asadas. Las estuvieron preparando las maestras. Este día degustamos castañas porque es un fruto de otoño.
Llevamos varios años celebrando esta
fiesta y me gusta mucho.
Sandra Zurita Barea (3ºB)

Por la tarde me fui con mis amigas al parque y comentamos que nos habían encantado
las actividades que habíamos hecho en el cole.
María Moyano Canalejo (3ºB)

LOS ANTEPASADOS
Nuestros antepasados no tenían modernidades, no exigían tanto. Se acostumbraban a lo que tenían, los coches, teléfonos,
carros… eran diferentes.

En otra ocasión os contaré otra historia
diferente y chula.

Mis abuelos siempre me cuentan algo
de cuando eran jóvenes. Sus historias siempre son muy interesantes. La última fue la
mejor. Os la contaré.
En los años 80 iban todos con vaqueros y cresta. Todos bailaban raro, sólo sabían saltar y mover los brazos. Pocas teles
eran de color. A casi todos les gustaba el rock
y el pop. A mi abuela le gustaba el pop y a mi
abuelo el rock. Eran muy diferentes.
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«Tenemos derecho a recibir una educación de calidad»
«Nuestro deber es estudiar y aprovechar
la oportunidad de aprender»
Las instituciones son organismo que desempeñan funciones en beneficio de la comunidad. Las instituciones deben ayudar a que se
cumplan los derechos de todas las personas.
Instituciones para Aprender
1. Todos tienen el derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
La educación es un proceso mediante el
cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Así a través de la
educación, las nuevas generaciones asimilan y
aprenden los conocimientos, normas de conductas, modos de ser y formas de ver el mundo de
generaciones anteriores.

Existen variadas instituciones dedicadas a
atender distintas necesidades, como la educación de niños y jóvenes, también la formación
de profesionales que aportan con sus conocimientos y habi comunidad. Entre esas instituciones están las escuelas, institutos y universidades.
También hay instituciones culturales, como
museos y bibliotecas donde encontrarás recursos como internet, películas, documentales y
mucho más, que ayudan con el desarrollo de tus
conocimientos y la cultura.

La educación
se comparte entre
las personas por
medio de nuestras
ideas, cultura, conocimiento, entre
otras, respetando
siempre a los demás.
Lograr que todos los niños, niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación
y que logren los aprendizajes que se establecen
para cada grado y nivel, son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación
Cada uno de nuestros derechos va de la
mano de un deber. Cuando cumplimos nuestros
deberes demostramos que realmente nos importa
que nuestros derechos sean respetados.
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pasta; también se cultivan los girasoles, que
de ellos sale el aceite de girasol; y también
nuestro cultivo rey que es el olivo, que nos
proporciona el aceite que es muy bueno para
nuestra nutrición.
Estos alimentos se reparten por toda
España y por fuera de España, como Europa.
También por el cambio del clima se cultivan frutas tropicales como: el mango, la
chirimoya, el aguacate…

A Andalucía se le llama la despensa de
Europa porque se cultivan muchos alimentos
como como: el trigo, que de él sale el pan, la

Todos estos alimentos de nuestra tierra Andalucía benefician a la gente porque
les dan trabajo.

Virginia Espinosa 4º

do la atención es que un iceberg se está desprendiendo de la Antártida. El iceberg es tres
veces la ciudad de México. Con este tamaño
podría aumentar el nivel del mar unos 10 centímetros si se llegase a derretir.

Estos últimos días de vacaciones he estado viendo las noticias para informarme del planeta un poco.

Se está desprendiendo por la cantidad de
contaminación que hay en todo el planeta. Por
la contaminación la atmósfera se rompe, por lo
tanto los rayos del Sol llegan más directos a la
Tierra. Eso está provocando que la temperatura
del planeta haya aumentado en los últimos años.

Una de las noticias que más me ha llama-

Nicolás Crespo 4º

Os presento a mi amigo Pillo. Es de mi tía pero yo paso
gran tiempo con él.
Es juguetón, es de color marrón, su raza es yorkshire.
Cada vez que me ve se pone a ladrar. Es el mejor perro
que he tenido nunca. Siempre jugamos a la pelota y lo que
más le gusta es jugar conmigo y con algunos amigos. Cuando se duerme yo lo arropo con su mantita, le gusta como si
fuera su mamá. Cuando lo ducho parece un caniche y tiene
mucho frío, si se enfada intenta morderme y si está contento
quiere que le rasque en la oreja.
A mí me gusta estar con Pillo, nos lo pasamos bien. Lo
quiero mucho. Ojalá pudiera pasar más tiempo o años con él
a su lado para mimarlo.
Pillo te quiero, un beso.
Ismael Romero 4º
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¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es
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LA ARDILLA VOLADORA
La ardilla
voladora del norte (Glaucomys
sabrinus) es una
de las dos especies del género
Glaucomys, las
únicas ardillas
voladoras que
habitan en América del Norte (la
otra es la ardilla
voladora del Sur, Glaucomys volans que es
un poco más pequeña).
A diferencia de la mayoría de los miembros de su familia, las ardillas voladoras son
estrictamente nocturnas y viven en bosques
de coníferas.
Cuando son adultas miden de 25 a 37
cm, y pesan entre 110 y 230 gramos.
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El Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer se celebra anualmente el 25
de noviembre para denunciar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo.
La convocatoria fue iniciada en 1981 en conmemoración a la fecha
en la que fueron asesinadas las hermanas
Mirabal en República
Dominicana. En 1999 la
jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas invitando a
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.
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Los gemelos parten de la división de UN
mismo óvulo (fecundado por un solo espermatozoide) mientras que los mellizos parten de
DOS óvulos diferentes (y dos espermatozoides). Esto es clave para diferenciar gemelos y mellizos. Sexo diferente. Esta también es
una regla de oro. Si los hermanos tienen sexo
diferente (niño – niña) siempre van a ser mellizos
Los gemelos son muy parecidos físicamente (y mucho más en la infancia) ya que comparten los mismos genes. Los mellizos se parecerán tanto o tan poco como dos hermanos.

I´m going to swim to the Porcuna indoor
pool. I like very much! I´m going to practice
twice a week, on Mondays and Wednesdays
from seven o´clock to eight o´clock.
My favourite style is «butterfly´´, but
there are other styles. They are «croll´´, «braza´´ and «espalda´´ in Spanish. In English
«croll´´ is said the same, «fathom´´ is like braza and «back´´ is espalda. «Butterfly´´ would
say in Spanish mariposa.
I´m going to Porcuna by my friend´s
mother´s car. In the pool I play with: Ana,
Paola, María C., María P., Virginia and many
more friends.
In the last competition, I won a bronze
medal. It´s very fun!

La posibilidad de tener gemelos idénticos
no está marcada por la herencia genética (aunque esto todavía no está demostrado al 100%).
En la posibilidad de tener mellizos (de forma
espontánea) sí que influye que en la familia
haya antecedentes, así los tratamientos de fertilidad, o la edad, el tamaño o raza de la madre.
Juan Prados Cantarero 6º
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El flamenco es un
estilo de música y danza
propio de Andalucía.
Sus principales
face-tas son el cante, el
toque y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas.
El 16 de noviembre se cumplieron seis años
del nombramiento del Flamenco como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Por este motivo hemos celebrado el Día del
Flamenco en la escuela.
Por segundo año consecutivo asistimos en
el Salón de Actos de la Caja Rural a un recital ilustrado. En él han actuado: Juan de Dios García, al
cante; José Huertas, a la guitarra; y Pepe Luis Fernández, al cajón.

PRINCIPALES PALOS DEL FLAMENCO
ALEGRÍAS:
Cante con copla, por lo general, de cuatro
versos octosílabos, que pertenece al grupo de las
cantiñas. Nació como cante para bailar, eminentemente festero. Se caracteriza por su dinamismo, desenvoltura y gracia. El cante en sí está formado por una sucesión «de coplas y entre alegría
y alegría, es costumbre intercalar ciertas variaciones o juguetillos de diferente música por el mismo
compás.
BULERÍAS:
Cante con copla por lo general de tres o cuatro versos octosílabos, que con frecuencia interviene como remate de otros cantes, principalmente
de la solea. Es cante bullicioso, generalmente para
bailar, cuyo origen data de finales del siglo XIX.

También han intervenido alumnos de 5º y 6º
(Janina, Pedro, Carlos, Juan Prados, Iván y Javier)
que han subido al escenario para hablarnos sobre
el flamenco; su historia, evolución, palos....
Con este acto, al igual que el año pasado,
nos hemos acercado un poquito más al flamenco.
¡Gracias y enhorabuena a todos!

Se distingue por su ritmo rápido y redoblado compás, que admite mejor que ningún otro
estilo, gritos de alegría y expresivas voces de jaleo, además del redoble de las de las palmas con
mayor intensidad que ningún otro cante. Asimila
cualquier tipo melódico, y por el sentido o impulso
expresivo. de la improvisación flamenca, alcanza
su máximo radio
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su ágil dinamismo y su flexibilidad. Su toque de
guitarra se hace en cualquier tono.
SOLEÁ:

FANDANGO:
Cante con copla de cuatro o cinco versos
octosílabos, que en ocasiones se convierten en
seis por repetición de uno de ellos, y cuyo nombre
también corresponde al baile que acompaña. Aunque en el principio fue cante para bailar, en la actualidad muchas de sus variantes son cantes para
escuchar, tanto de naturaleza comarcal como los
de creación personal o artísticos. Como baile es
un estilo muy antiguo. que ha ido adquiriendo con
el tiempo características propias del flamenco. Se
trata esencialmente de un baile de pareja con giros propios de los bailes de galanteo.

Cante con copla de tres o cuatro versos
octosílabos con rima consonante o asonante, que
debió originarse durante el primer tercio del siglo
XIX, para acompañar el baile por jaleos, pero que
con su práctica se fue convirtiendo en un cante
con entidad, hasta llegar a ser considerado uno
de los estilos básicos del cante flamenco. Las letras de sus coplas responden a una temática muy
amplia, desde lo intranscendente a lo trágico, pero
siempre con rebosante humanidad, destacando
sus alusiones a la vida, el amor y la muerte. En
rigor, no debe hablarse de la soleá, como se habla de la caña o de la granaína, sino del cante por
soleá, o por soleares, dada la cantidad de variantes y matices que posee.

RUMBA:
Cante folklórico aflamencado con copla de
cuatro versos generalmente hexasílabos. Es de
origen hispanoamericano y se popularizó en España través del teatro y los espectáculos de variedades, de donde la toman los interpretes flamencos, prestándole un aire festero entre el tango y
las bulerías.
SEVILLANA:
Copla similar a la clásica seguidilla castellana, es decir, la formada por cuatro o siete versos,
de los cuales son, en ambos casos, heptasílabos
y libres el primero y el tercero, y pentasílabos y
asonantes los otros dos; cuando consta de siete,
el quinto y el séptimo tienen esta misma medida y
forman también asonancia entre si, y el sexto es,
como el primero y el tercero, heptasílabo y libre.
Se acopla también a la cuarteta, es decir, a la estrofa de cuatro versos octosílabos. Actualmente y
dada las introducciones realizadas por los músicos profesionales en el estilo primigenio, abundan
en sus letras muy diferentes formas desde los
puntos de vista literario y musical. Es el arquetipo
de la canción folklórica aflamencada y tuvo siempre la finalidad de acompañar el baile del mismo
nombre. Se caracteriza por su gracia, su viveza,

TANGO:
Cante con copla de cuatro, a veces tres, versos octosílabos. Es uno de los estilos básicos del
flamenco. Las diversas modalidades que pueden
hoy distinguirse, según procedan de Cádiz, Sevilla, Jerez de la Frontera o Málaga, presentan ciertas diferencias, estructurales unas veces e
interpretativas otras, pero casi siempre se manifiesta como un cante para bailar, de naturaleza
típicamente bajo-andaluza. Cantado para escuchar es un cante sereno y solemne que se presta
menos al lucimiento que los tientos, que es una
recreación del tango en ritmo más lento. Es muy
posible que sea el tango uno de los estilos más
antiguos del acervo flamenco. Baile flamenco cuya
antigüedad se remonta a los primeros conocimien-
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tos que se tienen de este arte. Se interpreta siguiendo su compás con movimientos agraciados,
donosos y gesto pícaro y ágiles contorsiones. Su
ritmo es marcado y muy pegadizo, admitiendo las
posturas y las improvisaciones personales.
EVOLUCIÓN DEL FLAMENCO
Entre 1860 y 1910 se ingresa en una época
más prolífica que se ha llegado a llamar La Edad
de Oro del Flamenco. En esta época florecen los
cafés cantantes, desarrollando el flamenco todas
sus facetas; la instrumental, la de cante y la de
baile, hasta fijar definitivamente lo que pudiéramos considerar clasicismo de lo «jondo». El baile

neración del 27 crean en Granada un Concurso,
con la finalidad de buscar nuevos valores que cultiven el cante jondo auténtico. A partir de 1915, se
produce un ciclo de baile teatral de excepcional
calidad, llevando el baile español y flamenco por
todos los escenarios del mundo.
A partir de 1955 nos encontramos con un
Renacimiento del Flamenco, siendo Antonio Mairena su figura principal, con ese rigor interpretativo y su afán investigador y de divulgación de la
ortodoxia del cante.

adquiere un esplendor sin precedentes, siendo
éste el mayor atractivo para el público de estos
cafés cantantes y se da un gran impulso a la guitarra, como complemento fundamental e indispensable para el cante y para el baile.
Entre 1910 y 1955, el cante está marcado
por lo que ha llegado a llamarse la etapa de la
Opera Flamenca donde mandan los cantes más
ligeros como los fandangos y cantes de ida y vuelta
(de influencia sudamericana, que
trajeron los cantaores que habían
sido emigrantes
en
Latinoamérica). Este camino nuevo que
había tomado el
flamenco no gusta
a todo el mundo y
en 1922 un grupo
de intelectuales,
como Falla y otros
artistas de la Ge-

El baile en esta época se desarrolla en los
tablaos, que son los herederos de los cafés cantantes anteriores, contando con verdaderas personalidades del baile, que alternan sus actuaciones no sólo en los tablaos, sino en teatros, festivales y otros escenarios.

Los guitarristas, acompañando al cante y al
baile adquieren un mayor protagonismo, alcanzando este arte su madurez. El guitarrista es actualmente no sólo acompañamiento, sino solista. Paco
de Lucía marca el inicio de una nueva etapa de
esplendor sin precedentes, dando a la guitarra una
dimensión universal. Junto a él habría que citar a
otros verdaderos virtuosos de este instrumento.
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siempre, bueno, casi siempre que puedo, lo
paseo y se pone súper contento porque ve a
sus amigos, que son otros perros o mis amigas, a las que les ha cogido mucho cariño.
A veces no lo llamo por su nombre sino,
por un mote cariñoso como corazón, chiquitín…
Le estoy enseñando todo el tiempo algunos trucos y ya sabe sentarse cuando se lo pedimos.
Es un perro muy friolero y mientras que estamos comiendo o cenando siempre se pone a
nuestro lado, junto al brasero. ¡Lo queremos
mucho!
Marina Molina Gutiérrez 5º

Tengo una nueva mascota, su nombre es
Chase aunque se pronuncia «Cheis». Es un
perro mezclado entre bodeguero y pinscher.
Nació el día 24 de julio de 2016 por lo tanto es
un cachorro, muy juguetón, por cierto. Es de
color negro y tiene manchitas marrones por
encima de los ojos y por las patas.
Siempre que llegamos a casa del colegio
se pone muy contento porque sabe que va a
recibir muchos mimitos. Me quiere mucho y

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL

IÓN
C
A
C
U
D
E
A
OA L
D
N
A
Y
O
P
A
AJA
NUESTRA C
-23-

¡Entérate!

E. Infantil cantaron una canción que habían
aprendido alusiva a la Constitución. Después
los alumnos y alumnas de E. Primaria nos contaron, por cursos, un derecho y un deber que
nos otorga la Constitución.
Por último escuchamos el himno de España mientras un alumno y una alumna de 6º
izaban la bandera.

El 6 de diciembre se cumplió el 38º aniversario de la Constitución y lo celebramos en
el cole con un sencillo acto en la calle.
Comenzó el acto con el Himno del Colegio. A continuación los alumnos y alumnas de
Los niños son usuarios habituales de
‘smartphones’ y ‘tablets’ y este hecho en cierto
modo puede perjudicar a algunos de sus comportamientos.
Por este motivo el pasado día 26 de enero
tuvo lugar en el Salón de la Actos de la Caja Rural,
una charla informativa dirigida a alumnos y familiares de alumnos del colegio sobre el uso de las
nuevas tecnologías y sus peligros.
Cada vez más los niños son usuarios de las
nuevas tecnologías pero realmente no saben qué
hay detrás de ellas ni cómo hacer uso de estas
herramientas. En consecuencia son cada vez más
comunes los casos de ciberacoso escolar o el mal
uso de WhatsApp y de otras redes sociales.

Esta charla fue impartida por el subteniente
D. Antonio Jesús Porcuna Marín, jefe del puesto
de la Guardia Civil en Bujalance, que se desplazó
hasta Cañete para advertirnos de los peligros que
tienen los malos usos de las nuevas tecnologías.
Deseamos y esperamos que sirva para
hacer un mejor uso de las nuevas tecnologías.
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el que viajaba Malala, disparó repetidas ocasiones su pistola contra ella, impactándole en
el cráneo y cuello. Otras dos estudiantes también fueron heridas en el autobús. Ella fue trasladada en helicóptero a un hospital militar donde se le intervino quirúrgicamente. Cerca del
colegio donde estudiaban las jóvenes cientos
de personas protestaron por el intento de asesinato. El atentado suscitó inmediatamente la
condena internacional y Malala recibió el apoyo de figuras como Desmond Tutu u Obama.
El 15 de Octubre de 2012 se la traslado
al hospital Reina Isabel en Reino Unido, ante
el temor por su seguridad y para su recuperación y cirugía reconstructiva, siendo dada de
alta el 4 de Enero de 2013. Con el implante de
una placa de titanio y un dispositivo auditivo,
ingresó en una escuela secundaria en Inglaterra.

Malala Yousafzai, nació el 12 -de Julio de
1997 en Mingora, tiene dos hermanos. Cuando cuenta trece años, se hizo célebre gracias a
un blog que escribía bajo el pseudónimo Gul
Makai para la BBC en el que narraba su vida
bajo el régimen Talibán Pakistaní (organización
terrorista asociada al movimiento talibán que
proclama el extremismo religioso islámico y el
yihadismo).
Los talibanes obligaron a cerrar las escuelas privadas prohibiéndose la educación de
las niñas entre el 2003 y 2009.

En Mayo de 2014 participo en la campaña para la liberación de las jóvenes estudiantes nigerianas secuestradas por un grupo
islamista. Habla pastún e inglés y es reconocida por su activismo a favor de los derechos
civiles, especialmente de los derechos de la
mujer.
Entre los muchísimos premios que recibió podemos citar los siguientes:
2011. Premio Nacional por la Paz, por su
defensa por la educación de las niñas
(Pakistán).
2013. Premio Internacional de la Paz (Holanda).

Un informe publicado por el ejército aseguraba que los talibanes habían decapitado a
trece niñas, destruido 170 escuelas y colocado
bombas en otras cinco. Cuando los militares
pusieron fin a la tiranía de los talibanes, Malala
utilizó su fama para promover el derecho a la
educación. El 9 de Octubre de 2012 fue víctima de un atentado por parte de un miliciano
Talibán, que tras abordar el autobús escolar en
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2014. Premio Nobel de la Paz.
Paola Cuenca y María Polo 6º

¡Entérate!
El lunes día 30 celebramos el día de la Paz y la
fiesta de la Candelaria en el cole con un acto en el que
los alumnos y alumnas de cada clase nos leyeron frases
de autores que han sido premiados con el Nobel de la
Paz, así como una pequeña biografía de los mismos.
-Los alumnos y alumnas de infantil cantaron
una canción que había aprendido alusiva a la Paz.
-La maestra de inglés y encargada de la biblioteca, nos enseñó y recitamos juntos el conjuro de la
Candelaria para acabar y destruir los malos pensamientos y deseos.
-Los alumnos y alumnas de primaria arrojaron
a las brasas los malos pensamientos que habían escrito en clase, para así destruirlos.
-Para terminar degustamos una torta y un vaso
de chocolate, cortesía del colegio.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS
FERRETERÍA - CICLOMOTORES
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.
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PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19
Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09
14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

TRACTORES LANDINI
ATOMIZADORES MÁÑEZ-LOZANO
REMOLQUES, CARRITOS Y TODO
TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

DESBROZADORAS
AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS
RULOS
CHISEL
BATEAS
ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS

¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es

PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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